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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL VEINTISÉIS 
DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, siendo las quince horas con veinticin o 
minutos del día veintiséis de junio del año dos mil quince, se reunieron en el Salón de Cabildo "José 
Mfuardía Morelos

1 
Yd_Pavón"; los 1ciu~ad1ano3 s dint

1
egrantes del Ayuntamiento. Acto seguido, con ,~ ( (} 

n amento en o 1spuesto por e artlcu o 4 e a Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, VJ 
el Secretario por instrucciones del Síndico Municipal, procedió a pasar lista de asistencia a los 
integrantes del Cabildo; encontrándose presentes el Síndico Municipal Fernando Josaphat Martínez 
Cue; regidoras y regidores: Luis Alberto Medina Delgado, Pablo André Gordillo Oliveros, Nelson ~ 
Gerson Rodríguez Vázquez, Tsanda Gisela Cárdenas Hernández, Jesús Valdemar Castañeda 
Trujillo, Roselia Urióstegui Bahena, Luis Fernando Hidalgo Galicia, Romualdo Salgado Valle, 
Marco Antonio Valdín Pasaflores, Silvia Martínez Sotelo, Víctor Iván Saucedo Tapia, Dulce María 
Arias Ataide y Felipe Domínguez Alarcón; con la inasistencia justificada del Presidente Municipal 

~:;~~~~;¡~~~~~~22c~~~~~~~VJ~ -
consideración de los integrantes del Cabildo, el Orden del día con los siguientes asuntos: -----------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~-;~~-;~-ci~íi~~~d~-~~-;¡~;~~~~~;~~d~l-~~;~~i~~;~~~~~=~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~--
2) Declaración del quórum 1 egal. ---------------~--------------------------------------------------------
3) Lectura y aprobación del Orden del día.------------------------------------------------------------
4) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba 
el contenido y se ordena la publicación del A viso de Inicio del Proceso de Planeación, La 
Convocatoria de Consulta Pública y La Convocatoria de Foros de Consulta Pública del "Programa 
Municipal de Ordenamiento Territorial de Cuernavaca", en el periódico oficial "Tierra y Libertad" 
Órgano de difusión del Estado de Morelos. ----------------------------------------------------------------
5) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo que autoriza 
Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, a suscribir el Acuerdo de Coordinación con 1 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDA TU); a través de su Delegación en el 
Estado de Morelos, para realizar en forma conjunta proyectos del "Programa de Ordenamiento 
Territorial y Esquemas de Reubicación de la Población en Zonas de Riesgo para el Ejercicio Fiscal 
2 o 15 '' . -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
6) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo por el que se autoriza 
realizar la Concesión del Servicio de Alumbrado Público por veinte años y realizar la Licitación 
Pública de Ley. ------------------------------------------------------------------------------------------------
7) Declaración de un receso para la elaboración del Acta de la presente Sesión Extraordinaria de 
Cabildo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
8) Lectura y en su caso, aprobación del Acta de la presente Sesión Extraordinaria de Cabildo. -----
9) Clausura de la Sesión.------------------------------------------------------------------------------------
En segui , L-Secret: io sometió en votación económica de los integrantes del Cabildo, el rden 
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del día; siendo el resultado catorce votos a favor, y como consecuencia aprobado por unanimidad. 

El cuarto punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su ca o, 
aprobación del Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el contenido y se ordena la 
publicación del Aviso de Inicio del Proceso de Planeación, La Convocatoria de Consu ta 
Pública y La Convocatoria de Foros de Consulta Pública del Programa Municipal e 
Ordenamiento Territorial de Cuernavaca, en el periódico oficial "Tierra y Libertad", Órgan 
de difusión del Estado de Morelos .------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el SÍNDICO MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el Acuerdo materia del 
presente punto del Orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, solicito al Secretario 
consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se procede a su discusión". 
En seguida, el Secretario por instrucción del Síndico Municipal, consultó en votación económica a 
los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la lectura del documento de referencia, 
siendo el resultado catorce votos a favor, aprobada la dispensa. Acto seguido, el Secretario por 
instrucción del Síndico Municipal, solicitó a los presentes inscribirse para discusión del presente 
punto; no habiendo registro alguno; el Secretario por instrucción del Síndico Municipal, consultó 
en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el contenido del Proyecto 
de Acuerdo, por el que se aprueba el contenido y se ordena la Publicación del Aviso de Inicio del 
Proceso de Planeación, La Convocatoria de Consulta Pública y La Convocatoria de Foros de 
Consulta Pública del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Cuernavaca, en e 
periódico oficial "Tierra y Libertad", Órgano de difusión del Estado de Morelos; en los términos 
presentados; siendo el resultado catorce votos a favor, aprobado por unanimidad y en 
consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la 
manera siguiente. "JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, MORELOS, A SUS HABITANTES SABED: QUE 
EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN V, INCISO A) 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38, 
FRACCIONES III, XLI; 41, FRACCIÓN I; 49 DE LA LEY ORa4NICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE MORELOS, Y; CONSIDERANDO Que de conformidad con lo dispuesto por el 
Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Estados adoptarán 
para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, popular, teniendo como base de su 
división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, los cuales se 
encuentran investidos de personalidad jurídica y patrimonio propio, susceptible de derechos y 
obligaciones. Así mismo, los Municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas,~ 
estarán facultados para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo 
urbano municipal. Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, establece que los · 
Ayuntamientos tienen a su cargo el gobierno de sus respectivos Municipios, por lo cual, están 
facultados para expedir o reformar los Bandos de Policía y Gobierno, reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general, en el ámbito de sus respectivas 
jurisdicciones, sujetándose a lo dispuesto en la presente Ley; así como participar en el ámbito de 
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su competencia de acuerdo a las facultades que en materia de salud, educación, seguridad, medio 
ambiente, asentamientos humanos, desarrollo urbano, igualdad de género y asociaciones religiosas 
y culto público que les concedan las leyes federales y locales. Así mismo, los Ayuntamientos, para 
impulsar el desarrollo dentro de su ámbito territorial, formularán sus Planes Municipales de 
Desarrollo; así como sus programas de desarrollo urbano y demás relativos, mismos que se 
realizarán tomando en cuenta la perspectiva de género. Que la presente Administración Municipa 
se ha propuesto actualizar sus diversos instrumentos normativos en materia de planeación urbana, 
desarrollo urbano y ordenamiento territorial; así como de formular aquellos que le son necesarios 0 
para impulsar el desarrollo económico, social y ambiental de sus áreas urbanas. Que la colindancia 
con la Zona Metropolitana del Valle de México ha provocado que Cuernavaca y su zona 
metropolitana enfrenten un reto importante con la apertura comercial y la reestructuración 
económica que se ha presentqdo en el País, producto de la globalización, lo cual ha generado 
nuevas tendencias en la distribución poblacional y en la expansión e interacción con otras ~ 
ciudades; y que las aglomeraciones urbanas de importancia, como la de Cuernavaca en el Estado ' 
de Morelos, deben ser concebidas como elementos generadores de desarrollo económico y social, ' / 
para lograr ciudades económicamente competitivas. Que resulta necesario promover el uso y 
ocupación eficiente del territorio que permita la viabilidad de las regiones, de las zonas 
metropolitanas y de los sistemas urbano-rurales. De esta manera, el Ordenamiento Territorial 
contribuye a la definición de estrategias de conectividad y servicios logísticos interregionales e \( 
interurbanos, al impulso de las ventajas comparativas, competitivas y de localización de las 
actividades e industrias mexicanas que detonen el desarrollo estratégico y la productividad del 
país, lo que se traduce en generación de riqueza a nivel nacional y local. Que el enfoque territorial 
del desarrollo permite formular acciones más eficaces, en comparación con aquellas perspectivas 
sectoriales aún persistentes, por lo que debe darse una estrecha coordinación entre los tres niveles 
de gobierno para la ejecución de las mismas. Que el Programa de Ordenamiento Territorial y 
Esquemas de Reubicación de la Población en Zonas de Riesgo tiene por objetivo orientar el uso 
óptimo del territorio, impulsar el desarrollo sustentable de las actividades económicas y elevar la 
calidad de vida de la población, fortaleciendo la ocupación ordenada del territorio. Que e 
Ordenamiento Territorial es un proceso político, en la medida que involucra toma de decisione 
concertadas de los factores sociales, económicos, políticos y técnicos, para la ocupación ordenad 
y uso sostenible del territorio. Asimismo, es un proceso técnico administrativo porque orienta l 
regulación, promoción de la localización y desarrollo de las actividades económicas, sociales, y e 
desarrollo físico espacial, así como la de los asentamientos humanos. Que el Ordenamiento 
Territorial es un instrumento que tiene como fin último la distribución equilibrada de la población 
y sus actividades económicas, contribuye a la consecución de los objetivos del desarrollo nacional, 
estatal y municipal en su dimensión territorial, y permite entre otras cosas, llevar a cabo procesos 
eficientes de reubicación de la población asentada en zonas de riesgo. Que de acuerdo a lo que 
establece la fracción 1 del artículo 8 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urban jJ.o 
Sustentable del Estado de More/os, corresponde a los municipios en el ámbito de sus respectivas 
jurisdicciones formular, revisar, aprobar, administrar y ejecutar los programas municipales de ' 
desarrollo urbano y los que de éstos se deriven determinando la zonificación primaria y secundaria, 
así como sus correspondientes normas técnicas, en los niveles de planeación de competencia 
municipal que así lo requieran, evaluando y vigilando su cumplimiento. Que de acuerdo a 
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anteriormente expuesto, esta Administración Municipal considera factible la necesidad de formular 
un nuevo instrumento normativo. Que el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de 
Cuernavaca, tiene como propósito establecer las bases técnico jurídicas dentro de una porción del 
Municipio de Cuernavaca, que permita hacer frente por una parte, al reto que representa 
dinámica poblacional que ha sufrido Cuernavaca y la región en los últimos años, y por otra, la 
gran oportunidad de desarrollo económico que se vislumbra en la Zona Metropolitana para los 
próximos años. Que de acuerdo a lo que establece el artículo 44 de la Ley de Ordenamie to 
Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, los Programas Municipale y 
los que de éstos se deriven se sujetaran al procedimiento establecido, el cual incluye la publicaci . 
de un Aviso de Inicio del Proceso de Planeación, una Convocatoria de consulta pública y un 
Convocatoria a Foros de Consulta Pública, todas con la finalidad de que la ciudadanía esté 
enterada de los trabajos de formulación del Programa referido y así poder hacer la recepción de 
las opiniones, planteamiento, sugerencias y demandas de la comunidad Por lo anteriormente 
expuesto y fundado, este Cabildo tiene a bien aprobar el siguiente: ACUERDO AC/SE/26-VI-
20151570 POR EL QUE SE APRUEBA EL CONTENIDO Y SE ORDENA LA PUBLICACIÓN 
DEL A VISO DE INICIO DEL PROCESO DE PLANEACIÓN, LA CONVOCATORIA DE 
CONSULTA PÚBLICA Y LA CONVOCATORIA DE FOROS DE CONSULTA PÚBLICA, DEL 
PROGRAMA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE CUERNA VACA, EN 
EL PERIÓDICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD" ÓRGANO DE DIFUSIÓN DEL ESTADO 
DE MORELOS. ARTÍCULO PRIMERO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 44 de la 
Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, se 
ordena dar inicio al procedimiento de la Ley para la formulación del Programa Municipal de 
Ordenamiento Territorial de Cuernavaca. En consecuencia, se aprueba el contenido y se ordena la 
publicación del Aviso de inicio del Proceso de Planeación, de la Convocatoria de Consulta Pública 
y de la Convocatoria de Foros de Consulta Pública, en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 
Órgano de Difusión del Gobierno del Estado de Morelos, y en dos diarios de mayor circulación. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Sustentable a realizar los actos 
y acciones necesarias para la formulación del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial 
de Cuernavaca; así como, llevar a cabo todos los actos necesarios para la implementación de 
estrategias, obras y acciones que coadyuven al Ordenamiento Territorial del Municipio. 
TRANSITORIOS PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Órgano de difusión del Gobierno del 
Estado de Morelos, así como en la Gaceta Municipal. SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría del 
Ayuntamiento, a la Secretaría de Desarrollo Sustentable y a las demás dependencias involucradas, 
dentro del ámbito de sus respectivas competencias a realizar los trámites pertinentes para dar 
cumplimiento al presente Acuerdo. Dado en el salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón ", 
en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos a los veintiséis días del mes de junio del año dos mil quince. " 
(Los int e gr antes del Cabildo). ----------------------------------------------------------------------------------

~=:~~~§~~=~~~~~~ 
Cuernavaca, a suscribir el Acuerdo de Coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
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Territorial y Urbano (SEDATU); a través de su Delegación en el Estado de Morelos, par 
realizar en forma conjunta Proyectos del "Programa de Ordenamiento Territorial y 
Esquemas de Reubicación de la Población en Zonas de Riesgo para el Ejercicio Fiscal 2015".-

Al respecto, el SÍNDICO MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de Acuerdo 
materia del presente punto del Orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, solicito al 
Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se procede a su 
discusión ". En seguida, el Secretario por instrucción del Síndico Municipal, consultó en votación 
económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la lectura del documento de 
referencia, siendo el resultado catorce votos a favor. Acto seguido, el Secretario por instrucción 
del Síndico Municipal, solicitó a los presentes inscribirse para discusión del presente punto; no 
habiendo registro alguno; el Secretario por instrucción del Síndico Municipal, consultó en votación 
económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el Proyecto de Acuerdo que autoriza 
al Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, a suscribir el Acuerdo de Coordinación 
con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU),· a través de su 
Delegación en el Estado de Morelos, para realizar en forma conjunta Proyectos del "Programa de 
Ordenamiento Territorial y Esquemas de Reubicación de la Población en Zonas de Riesgo para el 
Ejercicio Fiscal 2015 ",· siendo el resultado catorce votos a favor, aprobado por unanimidad y n 
consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la 
manera siguiente: "JORGE MORALES BAR UD, PRESIDENTE MUNICIP 
CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, MORELOS, A SUS HABITANTES SABED: Q 
EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 
FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓ 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113 Y 114 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO DE MORELOS; 38, FRACCIONES VIII, IX Y LX; 41, 
FRACCIONES VIII Y IX DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS, Y; CONSIDERANDO Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los Estados adoptarán para su régimen 
interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su 
división territorial y de su organización política y administrativa, el Municipio Libre, los municipios 
estarán investidos de personalidad jurídica y patrimonio propio, susceptibles de derechos y 
obligaciones. Que en la Ley de Planeación en los artículos 33 y 34 establece que el Ejecutivo 
Federal podrá convenir con los gobiernos de las entidades federativas, satisfaciendo lasp 
formalidades que en cada caso procedan; la coordinación que se requiera a efecto de que esos · 
gobiernos participen en la Planeación Nacional del Desarrollo,· coadyuven, en el ámbito de sus 
respectivas jurisdicciones a la consecución de los objetivos de la Planeación Nacional, y para que 
las acciones a realizarse por la Federación y los Estados se planeen de manera conjunta. En todos 
los casos se deberá considerar la participación que corresponda a los municipios. Que la L;Pe~~ 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, establece que los Ayuntamientos tiene facultad de , 
autorizar la celebración de contratos, convenios y demás actos jurídicos, con todo tipo de 
autoridades, instituciones o particulares, para el expedito ejercicio de sus funciones,· así com ~ 
realizar acciones en coordinación con la Federación, el Estado de acuerdo a las leyes respe ·v.qs, 
y en general proveer t()_clglo necesario para el mejor desempeño de las funciones. Que el treint 
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diciembre del dos mil catorce, se publicaron en el Diario Oficial, las Reglas de Operación del ' V 
"Programa de Ordenamiento Territorial y Esquemas de Reubicación de la Población en Zonas de 
Riesgo para el ejercicio fiscal 2015 y subsecuentes". Que la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, dispone que la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación (P EF), podrá señalar los programas a través de los cuales se otorguen subsidios 
que deberán sujetarse a Reglas de Operación con el objeto de asegurar que la aplicación de s 
recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparen ·a. 
Asimismo, se señalarán en el P EF los criterios generales a los cuales se sujetarán las Reglas e 
Operación de los programas. Que los programas de subsidios del Ramo Administrativo 1 , 
"Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano", el Programa de Ordenamiento Territorial y Esquema 
de Reubicación de la Población en Zonas de Riesgo, se destinará a las Entidades Federativas, a los 
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal con la finalidad de llevar a cabo 
acciones de ordenamiento territorial que conduzcan a una distribución de la población y sus 
actividades, acorde con la vocación, aptitud y potencial natural del territorio, en aras de elevar el 
nivel de vida de la población. Que el Programa de Ordenamiento Territorial y Esquemas de 
Reubicación de la Población en Zonas de Riesgo, tiene como objetivo general: El contribuir a 
promover el ordenamiento y la planeación territorial como articuladores del bienestar de las 
personas y el uso eficiente del suelo mediante el apoyo para la elaboración de Programas de 
Ordenamiento Territorial, y de Mitigación y Reubicación de la Población en Zonas de Riesgo. Por 
lo anteriormente expuesto el Ayuntamiento de Cuernavaca, ha manifestado su deseo de celebrar el 

--..._ { Acuerdo de Coordinación, con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a través 
~ de su Delegación en el Estado de Morelos, para realizar en forma conjunta proyectos del 

"Programa de Ordenamiento Territorial y Esquemas de Reubicación de la Población en Zonas de 
Riesgo para el Ejercicio Fiscal 2015 ". Razón por la cual se autoriza al Ciudadano Jorge Morales 
Barud, Presidente Municipal Constitucional de esta Ciudad, a suscribir el Acuerdo de 
Coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). Por lo 

) 

anteriormente expuesto, los integrantes del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el siguiente: 
ACUERDO AC/SE/26-VI-20151571 ACUERDO POR EL QUE AUTORIZA AL PRESIDENTE 

i MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, A SUSCRIBIR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN 
DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA, MORELOS, ACUERDO DE COORDINACIÓN 
CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO, A 
TRAVÉS DE SU DELEGACIÓN EN EL ESTADO DE MORELOS, PARA REALIZAR EN 
FORMA CONJUNTA PROYECTOS DEL "PROGRAMA DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y ESQUEMAS DE REUBICACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ZONAS DE 
RIESGO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015. ARTÍCULO PRIMERO- Se autoriza al 
Ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente Municipal, a suscribir en nombre y representación~ 
del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, Acuerdo de Coordinación, con la Secretaría d 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a través de su Delegaci~n en el Es~ad~ de Morelos, para 
realizar en forma conjunta proyectos del Programa de Ordenamzento Terrztorzal y Esque'!las de 
Reubicación de la Población en Zonas de Riesgo para el Ejercicio Fiscal 2015. ARTICULO 
SEGUNDO- Se autoriza al ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente Municipal a suscribir 
todos los instrumentos jurídicos necesarios, para dar cumplimiento, al Acuerdo de Coordinación, 

'\ ~aría de Desarrollo Agrario, Territ~ial y ~e su Delegac;; el 
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Estado de More/os. ARTÍCULO TERCERO- El Presidente Municipal Constitucional de 
Cuernavaca, d~berá informar al Cabildo respecto a las acciones efectuadas derivadas del presente 
Acuerdo. ARTICULO CUARTO- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, a la Secretaría de 
Asuntos Jurídicos, a la Secretaría de Desarrollo Sustentable y a las demás dependencias involucradas, 
dentro del ámbito de sus respectivas competencias a realizar los trámites pertinentes para dar 
cumplimiento al presente Acuerdo. TRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará 
en vigor el mismo día de su aprobación por el cabildo. SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico 
Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión de Gobierno del Estado de More/os y en la Gaceta 
Municipal y página web. Dado en el salón de Cabildo "José María More/os y Pavón ", en la Ciudad 
de Cuernavaca, More/os a los veintiséis días del mes de junio del año dos mil quince . . " (Los 
integrantes del Cabildo). -----------------------------------------------------------------------

El sexto punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso, 
aprobación del Proyecto de Acuerdo por el que se autoriza realizar la Concesión del Serv' 10 

de Alumbrado Público por veinte años y realizar la Licitación Pública de Ley.--------- -
Al respecto, el SÍNDICO MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de Acue do 
materia del presente punto del Orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, solicit al 
Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se procede a u 
discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Síndico Municipal, consultó en votaci 
económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la lectura del documento 
referencia, siendo el resultado catorce votos a favor. Acto seguido, el Secretario por instrucció 
del Síndico Municipal, solicitó a los presentes inscribirse para discusión del presente punto; no 
habiendo registro alguno; el Secretario por instrucción del Síndico Municipal, consultó en votación 
económica a los integrantes del Cabildo, el Proyecto de Acuerdo por el que se autoriza realizar la 
Concesión del Servicio de Alumbrado Público por veinte años y realizar la Licitación Pública de 
Ley; siendo el resultado catorce votos a favor aprobado por unanimidad y en consecuencia, se 
expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente 
"JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
CUERNA VACA, MORELOS; A SUS HABITANTES SABED: QUE CON FUNDAMENTO EN 
LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS'\ 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE M_ORELOS; 15, 24, 38, FRACCIONES III Y IX; 47, 63, 64, 138 Y 
139 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y 
CONSIDERANDO: Que de conformidad en los artículos 115 de la Constitución Política de lo} 
Estados Unidos Mexicanos y 114 Bis, fracción JI de la Constitución Política del Estado Libre y " 
Soberano de More/os; a los municipios les corresponde otorgar diversos servicios públicos, entre 
ellos el alumbrado público; así como, coordinarse y asociarse para la eficaz prestación del servicio · 
antes mencionado. Que el Municipio es una entidad dotada de personalidad jurídica y patrimonio 
propio, susceptible de derechos y obligaciones, autónomo en su régimen interior y con la libertad 
para suscribir actos jurídicos, administrativos y financieros en materia de alumbrado público. Que 
la necesidad existente en el Municipio de Cuernavaca, More/os de brindar servicios públicos 
municipales dignos, que realmente satisfagan las necesidades de las personas, y de brindar p 
parte del Ayunta ·ento SJIYLcios que sean de alta calidad, accesibles para todos y de que, e os 
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servicio.spúblicos municipale~ se~~ eficientes y de baj? ~o.sto. Que entre los servicios público~ cuya !\!) 
prestaczon establece la Constztuczon a cargo del Mumczpzo, se encuentra el de alumbrado publico, 
el cual constituye un servicio necesario para que las administraciones locales potencia/icen 
desarrollo municipal, con la participación de la ciudadanía, gobierno y sector privado. Que e el 
alumbrado público de calles y avenidas de nuestro Municipio, se han utilizado diversos tipo de 
lámparas, inicialmente las incandescentes de alta potencia, lámparas mixtas, lámparas de 
mercurio, lámparas de sodio de alta presión, que con el avance de la tecnología han sz o 
desplazadas debido a su contribución a la generación de gases de efecto invernadero, por su al 
consumo de energía eléctrica. Que en los últimos años, en Cuernavaca, se transitó a la utilizació 
de las lámparas de LED, lo cual constituyó un avance por su contribución en la disminución en el 
consumo de energía eléctrica. Sin embargo, en la actualidad, no se cuenta con los recursos 
económicos necesarios para llevar a cabo la sustitución total de las luminarias de vapor de sodio / 
por las modernas luminarias LED. Que el veintiocho de noviembre de dos mil ocho, se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, la 
cual tiene como objeto principal propiciar un aprovechamiento sustentable de la energía, mediante 
el uso óptimo de la misma en todos sus procesos y actividades, desde su explotación hasta su 
consumo. Que para alcanzar dicho objetivo, el Titulo Segundo, Capitulo Segundo, se estableció la 
integración del Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 
(PRONASE), como un instrumento del Ejecutivo Federal para fijar las estrategias, objetivos, líneas 
de acción y metas que permitan alcanzar un aprovechamiento sustentable de la energía. Que el 
veintiocho de abril del año en curso, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
"Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 2014-2018 ", el cual 
establece en su objetivo número 1.5.2, "Promover las acciones de eficiencia energética en los 
sistemas operados por municipios". Que para avanzar en la eficiencia energética de nuestro 
sistema de alumbrado público, es necesario el cambio de luminarias, a fin de sustituirlas mediante 
otras con tecnología LED, como una contribución de nuestro Municipio al mejoramiento del medio 
ambiente, mediante la reducción en el consumo de energía eléctrica. Las ventajas de esta tecnología 
se resumen en lo siguiente: l. Ahorros en el consumo de energía eléctrica, contribuyendo a la 
reducción de gases de efecto invernadero, por el bajo consumo de energía eléctrica; 2. Larga vida 
en horas de duración; 3. Reducción en la contaminación ambiental al no contener mercurio ni 
plomo; 4. Reducción en la contaminación de ruido ya que tiene un arranque inmediato y sin 
zumbidos; 5. Emisión de luz de mayor calidad para la vista nocturna, lo que contribuye a la 
reducción del índice delictivo; 6. Municipio mejor iluminado; 7. Gobierno Socialmente 
Responsable. Que sin duda alguna, la tecnología LED a la vez que reduce el consumo de energía, 
brindará una mayor iluminación a nuestras calles, avenidas y lugares públicos. El cambio a 
tecnología LED de las alrededor de 36,569 lámparas o luminarias que faltan de modernizar en 
nuestro Municipio, requieren de una inversión de entre $220,000,000.00 (Doscientos veinte 
millones de pesos 00/100 MN.) y $250,000,000.00 (Doscientos cincuenta millones de pesos 001100 ~ 
M N.) según la calidad del producto que se elija, recursos con los que no se cuenta en la actualidad. 
Que hemos recibido propuestas de diversos inversionistas con interés de llevar a cabo la 
reconversión del alumbrado público a tecnología LED en nuestro Municipio, en un esquema que 
puede ser mediante la suscripción de un contrato de Concesión del Servicio de Alumbrado Público. 
Que la ventaja de operación del servicio, es que, no requiere aportación adicional del Municipio, 
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pues no representaría erogación alguna para el Municipio para realizar la modernización de la 
totalidad del alumbrado público, ya que el costo de la inversión la recuperaría el inversionista d 
la reducción en el costo de la facturación de la Comisión Federal de Electricidad por el consumo 
de energía eléctrica en el alumbrado público. Que tampoco significaría un gravamen más a los tV 
habitantes de nuestro Municipio, pues se mantendría el actual esquema de pago del Derecho de 
Alumbrado Público (DAP), el cual es cobrado a los usuarios a través de la Comisión Federal de 
Electricidad. Que a fin de encontrar las mejores opciones para el municipio, es recomendable emitir \ 
una Convocatoria Pública a las distintas empresas interesadas para recibir sus proposiciones, !; 
conforme a los requisitos que al efecto el Ayuntamiento establezca. Por lo anterior expuesto, y con 
base en los artículos 138 y 139 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos: los integrantes 
del Ayuntamiento han tenido a bien expedir el siguiente: ACUERDO AC/SE/26-VI-20151572 
ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA REALIZAR LA CONCESIÓN DEL SERVICIO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO POR VEINTE AÑOS Y REALIZAR LA LICITACIÓN PÚBLICA DE 
LEY. ARTÍCULO PRIMERO- Se declara la imposibilidad de que por sí solo, este Municipio ten 
la capacidad económica, técnica, administrativa y operativa para realizar por su propia cuenta s 
inversiones para llevar a cabo la "MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRA O 
PÚBLICO" y la mejora del servicio que esta conlleva, y por lo tanto, la conveniencia y proceden ·a 
para realizarlo mediante un contrato de Concesión del Servicio a un tercero especializad . 
ARTÍCULO SEGUNDO- Se acuerda autorizar al Presidente Municipal para que a nombre 
representación del Ayuntamiento de Cuernavaca, solicite al Honorable Congreso del Estado de 
Morelos, la autorización para otorgar un contrato de concesión del Servicio de Alumbrado Público 
Municipal, por un periodo de veinte año, a la empresa que resulte adjudicada del proceso de 
Licitación Pública del Ley correspondiente. ARTÍCULO TERCERO- Se autoriza al Presidente 
Municipal para que una vez obtenida la autorización del Congreso del Estado de Morelos, emita 
la Convocatoria de Ley para Iniciar el Proceso de Concesión del Servicio de Alumbrado Público 
Municipal, a través de la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y servicios Públicos. 
ARTÍCULO CUARTO- Se designa a los Regidores Presidentes de las Comisiones de Hacienda, 
Programación y Presupuesto; Servicios Públicos Municipales y Protección Ambiental; a los 
Titulares de la Secretarías del Ayuntamiento, de Asuntos Jurídicos, de Infraestructura Urbana, 
Obras y Servicios Públicos; así como, al Tesorero y al Contralor Municipal para que en los 
términos del artículo 144 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, constituyan la 
Comisión Técnica Especializada en el Servicio Público Municipal a Concesionar; la cual deberá 
rendir dentro de treinta días un Dictamen Técnico, Financiero, Legal y Administrativo, de las 
propuestas presentadas; sobre el cual el Ayuntamiento emitirá resolución definitiva en un término 
no mayor a treinta días. ARTÍCULO QUINTO- En virtud de que esta aprobación de Cabildo, 
excede el periodo de gestión de la presente administración municipal, remítase al Congreso d '. 
Estado, copia certificada de esta acta, con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el¡), 
inciso. D) del artículo 116 y por fa fracción JI del artículo 139 de la ley en mención, par~ los efectos 'U 
legales correspondientes. ARTICULO SEXTO- Con la finalidad de dar transparencza, certeza Y 7' 
seguridad a esta solicitud, se faculta al Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, 
Morelos, para que en el caso, de que la aprobación sea positiva del Honorable Congreso del 
Estado de Morelos para llevar a cabo la mencionada concesión; a suscribir a nomb Y 
representación del Ayuntamiento los fideicomisos de administración y pago, garantía y de 's 
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instrumentos normativos que correspondan. ARTÍCULO SÉPTIMO.- Con el objeto de establecer Í 1\ 
financieramente un sustento solido a todas estas acciones que se ejecutaran, se autoriza la creación u 
de una partida plurianual, la cual deberá de estar contemplada anualmente, en el Presupuesto de 
Egresos de este Ayuntamiento, hasta la conclusión de la concesión mencionada. ARTÍCULO 
OCTAVO.- En tal consideración, se ordena contemplar esta condición, en el Presupuesto de 
Egresos y en la Ley de Ingresos de este Ayuntamiento, del presente ejercicio fiscal; y así en os 
demás que competa. ARTÍCULO NOVENO.- Para el caso de incumplimiento de pago, se auto iza 
al Presidente Municipal previa autorización del Honorable Congreso a que pueda otorgar en 
garantía de las obligaciones que le pudieran corresponder de la mencionada concesión ~s 
participaciones federales presentes y futuras en los montos que sean necesarios para cumplir e~ 
tales obligaciones de hasta por el 1.40 % mensual. TRANSITORIOS. PRIMERO. El present 
Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. SEGUNDO. Publíquese 
en el periódico oficial "Tierra y Libertad", Órgano informativo del Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de More/os, y en la Gaceta Municipal; en la página de internet del Ayuntamiento para su 
publicidad correspondiente. Dado en el Salón de Cabildo "José María More/os y Pavón ", en la 
Ciudad de Cuernavaca, More/os, a los veintiséis días del mes de junio de dos mil quince. . " (Los 
integrantes del Cab i Ido). --------------------------------------------------------------------------------

El séptimo punto del Orden del día, corresponde a la declaración de un receso, para la 
elaboración del Acta de la presente Sesión Extraordinaria de Cabildo. -------------------------
Al respecto, el SÍNDICO MUNICIPAL, asentó: "Con relación a lo previsto por el artículo 68 del 
Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, More/os y con el propósito de que el personal de 
la Secretaría del Ayuntamiento, elabore el acta correspondiente, instruyó al Secretario consultar 
en votación económica si se aprueba declarar un receso para tal fin". En seguida, el Secretario por 
instrucciones del Síndico Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, 
si es de aprobarse el receso, siendo el resultado catorce votos a favor, aprobado por unanimidad de 

los presentes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

En seguida el Secretario da cuenta de la asistencia a la presente Sesión de Cabildo del Regidor Juan 
Manuel Sandoval Vital . -----------------------------------------------------------------------

El octavo punto del Orden del día, corresponde a la lectura y en su caso aprobación, del Acta 
de la presente Sesión Extraordinaria de Cabildo. -------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reanudada la Sesión y verificado el quórum legal, el SÍNDICO MUNICIPAL, señaló: "En virtud, 
de que es de su conocimiento los asuntos contenidos en el acta materia del presente punto del Orden~ 
del día, solicito al Secretario, consultar en votación económica si se dispensa la lectura de la misma 
y se procede a su aprobación". A continuación, el Secretario por instrucción del Síndico Municipal, 
consultó en votación económica a los integrantes de Cabildo, si es de aprobarse dispensar la lectura 
del acta en referencia, siendo el resultado quince votos a favor, aprobada la dispensa. Acto seguido, 
el Secretario por instrucciones del Síndico Municipal, consultó en votación económica a los 
integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el contenido del Acta de la presente Sesión; siendo el 
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resultado quince votos a favor, aprobada por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento.-----

Agotados los asuntos del Orden del día, el Síndico Municipal, clausuró la Sesión Extraordinaria, 
siendo las quince horas con cuarenta minutos del día de la fecha; Damos fe.-----------------------

d~ osaphat Martínez Cué 
~í~ico Municipal 

Pablo André Gord~s 
Regidor de Asuntos de la Juventud 

Nelson Gerson Rodrígue ázquez 
Regidor de Igualdad y Eq · ad de Género 

Jesús Valdemar Castañeda Trujillo 
Regidor de Hacienda, Programación y 

Presupuesto 

Luis Alberto Medina Delgado 
Regidor de Desarrollo Económico 

i 'n de Organismos 
untos Migratorios 

nas Hemández 
úblicos Municipales 
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ando Hidalgo Galicia 
r de Relaciones Públicas y 

Comunicación Social 

Marco 
Regido de Asuntos Indígenas, 

Colonias y Poblados 

~< 
Regidor de Gobernación y Reglamentos 

y de Tu· mo 

- ínguez Alarcón 
Regidor Educación, Cultura y 

Recreación y de Patrimonio Cultural 
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algado Valle 
Regidor de Desarrollo ano, Vivienda y Obras 

Públicas y de Seguridad ' blica y Tránsito 

Regidora de Desarrollo Agropecuario 
y de Derechos Humanos 

Dulce Jffl!:de 
Regidora de Protección Ambiental 

La presente hoja de firmas forma parte del Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo, celebrada 
el día veintiséis de j~~ del año dos mil quince. 
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